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Estrellas en la tierra Una forma
diferente de aprender
Sthepany Valencia Arturo
Presentado al Dr. Edward Díaz
Pediatra
"En un mundo donde todo es común, lo extraordinario se
convierte en rareza"
A través del tiempo, la lectura y la escritura han sido una de las formas
más antiguas de comunicación, posterior a la fonación y formación del
lenguaje, permitiendo dejar un legado a través de la historia a las
futuras generaciones, por medio de códigos escritos, que contienen un
orden, un sonido y una interpretación; por esta razón, el principal
mecanismo para aprender, es la comprensión y asociación, procesos
cognitivos que desarrollamos por medio del contacto con nuestro
entorno, como resultado a su vez, de una interacción fisiológica
precedida del neurodesarrollo.
Hoy me senté como todas las mañanas de los sábados, a realizar mis
labores pendientes de la semana. Mi lista de tareas estaba lista para
comenzar; también, mi taza de café y un cerro de papeles por leer.
Dentro de mis pendientes, una nota comenzaba así: "Ver peli, Estrellas
en la tierra, y mandar el ensayo al Doctor, antes de las 6:00 pm del
sábado". Quizás no lo veía tan llamativo e interesante. Aunque debo
aceptar que tuve que parar la película casi tres veces para respirar. Fue
inevitable no llorar.
Comprender la realidad de un niño con dislexia y la manera tan cruel
como el mundo puede relacionarse con él. Esto no está en
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los libros, ni siquiera explicado en el CIE-10, donde su definición es
"un trastorno del aprendizaje de la lecto escritura, de carácter
persistente y específico, que se da en niños que no presentan ningún
alteración físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece
derivar de una alteración del neurodesarrollo" . Incluso, los libros se
quedan cortos al intentar explicar esta realidad.
Continuamente, nuestra sociedad marca estereotipos. Clasifica en
calificativos, pero en realidad, ¿qué o quién es bueno o es malo? Si
alguien se aleja de la "normalidad", del promedio o de lo común, será
excluido, señalado y aislado por no adecuarse al estándar impartido
por un contexto falto de equidad, de tolerancia o comprensión a las
necesidades particulares e individuales.
Ejemplo de ello era Ishaan, un niño extraordinario, con cualidades
especiales, a quien se le dificultaba comprender y asimilar palabras
escritas o múltiples órdenes dadas. No entendía su significado a través
de la lectura, generando así dificultad en su proceso de aprendizaje y
adaptación social (familiar y escolar). Hasta que encontró a alguien
capaz de entenderlo, el profesor de arte, Ram Shankar, quien había
pasado por lo mismo en su infancia. Por eso, dedicó su experiencia
para hacer del aprendizaje de Ishaan, algo equitativo e incluyente en
un contexto donde predominaba "la normalidad". Fortaleció sus
habilidades para la pintura, creó autoconfianza y seguridad, sin
excluirlo de su sociedad.
La dislexia se manifiesta de forma diferente, ya sea dificultad para
recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y analizar o
clasificar los sonidos. Además, la lectura se caracteriza por las
omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones o adicciones,
lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la
comprensión1. Y esto suele ser leído por padres y profesores como
"mala actitud" ocasionando mayor

185

ESCRITURA CREATIVA MÉDICA

OTROS TEXTOS

presión social, que será traducida en rechazo o mayor exigencia de los
padres, haciendo de su aprendizaje un proceso traumático y difícil de
sobrellevar. De cierta manera, se podría pensar que de no ser
manejada e identificada a tiempo, la situación podría tener triste
consecuencias para los niños que la padecen, quienes sufrirían
maltrato social. Aunque para esta condición no existe en Colombia
una estadística clara, se dice que esta es una forma común de trastorno
de aprendizaje.
Nosotros como médicos, en una consulta podemos percibir signos de
alarma que puedan estar presentando nuestros niños, al evaluar su
desarrollo o analizar de manera clara los comentarios de los padres.
Muchas veces estos signos se representan en apatía, tristeza,
aislamiento social, rechazo por ir colegio u otros síntomas que pueden
ser expresados en la consulta y que no deberían pasarse por alto; estos
problemas pueden desarrollar enfermedades somáticas, interpretadas
de manera diferente si no conocemos el contexto de nuestros
pacientes.
En mi rotación de consulta externa -hasta el momento-, no he
identificado uno de estos signos o síntomas en los pacientes atendidos.
Sin embargo, al tener mayor conocimiento sobre el tema y lo que este
implica, podré tener el cuidado en la atención de mis pacientes. Y de
ser detectado, podré hablar con sus padres para buscar orientación
sobre esta necesidad particular.
Saber escuchar, analizar, comprender el contexto y su entorno
socio-cultural, tener una adecuada comunicación con los padres y los
niños, son herramientas importantes para la identificación y apoyo en
este proceso. Ya que con una atención integral se obtendrían avances
en el aprendizaje de los niños y en la manera como se desarrollan sus
procesos cognitivos, generando refuerzos positivos y haciendo de su
aprendizaje una tarea más llevadera.
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Como lo hizo Ishaan, y como bien mencionaban en la película, lo
hicieron Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, Thomas Alba Edison,
Walt Disney, entre otras extraordinarias personas. Con una manera
diferente de interpretar la vida, hicieron posible los más brillantes
descubrimientos e invenciones de la historia.
Todos podemos ver el signo, como lo decía el profesor de arte, Ram
Shankar. Todos saben que tiene fiebre, pero quién sabe la causa de
ella... Es fácil ver lo obvio, lo externo, pero pocos pueden sentarse y
ver con calma la otra perspectiva, la causa real de ese signo.
Ser buenos semiólogos, no solo implica hacer buenas asociaciones
entre el singo y el síntoma; también requiere saber leer más allá de lo
que se puede expresar, observar, interpretar, asociar nuestro paciente a
su contexto y realidad.
"En un mundo donde todo es común, lo extraordinario se convierte en
rareza"
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